
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

Capital Humano, Finanzas, Marketing, 
Operaciones e informática.
Dirección Estratégica y Gestión Socioeconómica.
Gestión y Políticas Públicas en los diferentes
ámbitos de gobierno.
Desarrollo económico, social y sustentable:
globalización y gobernabilidad.
Contextos socioculturales de las empresas y las
instituciones.
Aspectos filosóficos, epistemológicos y éticos de 
la Administración.

REQUISITOS, REGISTRO Y RECEPCIÓN
DE DOCUMENTOS EN LÍNEA:

http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS (EN LÍNEA) :
8 de agosto al 21 de octubre de 2022

EXÁMENES DE ADMISIÓN, PRESENCIAL:
25 al 28 de octubre de 2022

ENTREVISTAS, PRESENCIAL:
3, 4 y 7 de noviembre de 2022

RESULTADOS:
14 al 17 de noviembre de 2022

INICIO DE CLASES:
Trimestre 23-I, 6 de febrero de 2023

No podrán participar en el proceso de 
admisión aquellos alumnos dados de 
baja de la UAM por la aplicación de los 
artículos 18 fracciones III, IV y VIII 27 o 
45 del Reglamento de Estudios 
Superiores de la UAM.

La Decisión de la Comisión del 
Posgrado Integral en Ciencias 
Administrativas en relación con los 
resultados de este proceso es definitiva 
e inapelable.

El otorgamiento de Beca UAM 
dependerá del presupuesto de Rectoría 
General, sin que el Posgrado Integral en 
Ciencias Administrativas tenga 
injerencia alguna sobre el 
otorgamiento de la misma así mismo 
se les informa que el posgrado se 
encuentra en proceso de registro ante 
el CONACYT.

Los aspirantes deberán de subir los 
documentos de ingreso administrativos 
y académicos en formato PDF (no 
mayor a 5 MB), en la página 
http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c

CONVOCATORIA 2023

REQUISITOS, REGISTRO 
Y RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS EN LÍNEA

d u d a s . a d m i s i o n . p i c a @ g m a i l . c o m

AZCAPOTZALCO:
pica.azc.uam.mx

IZTAPALAPA:
pica.izt.uam.mx

XOCHIMILCO:
dcsh.xoc.uam.mx/pica

POSGRADO 
INTEGRAL EN 
CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS
Maestría (2023-2024) y  
Doctorado (2023-2026)

http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c
http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c
http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c


d u d a s . a d m i s i o n . p i c a @ g m a i l . c o m

Titulo de licenciatura o maestría conforme al nivel que se quiera 
ingresar en anverso y reverso o comprobante de título en trámite.
Certificado de estudios totales de licenciatura o maestría 
conforme al nivel que se quiera ingresar en anverso y reverso con 
promedio mínimo de 8.0
Acta de nacimiento.
CURP.
Comprobante de pago de derechos al trámite de admisión: 
Nacionales $ 50.00 / Extranjeros $250.00

AZCAPOTZALCO 
Banco: BANAMEX | Cuenta: 2464166435  
A nombre de: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
CLABE: 002180024641664356 
Código Swift: BNMXMXMM (solo trasferencias internacionales). 
IZTAPALAPA 
Banco: BANAMEX | Sucursal: 329 | Cuenta: 4324223 
A nombre de: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
CLABE: 002180032943242235 
Código Swift: BNMXMXMM (solo transferencias internacionales). 
XOCHIMILCO 
Banco : BANAMEX | Cuenta de cheques: 5777918836  | RFC: 
UAM740101AR1
A nombre de: UNIVERSIDADA AUTÓNOMA METROPOLITANA
CLABE: 002180057779188360 
Código Swift: BNMXMXMM (solo transferencias internacionales).

Solicitud de revalidación de estudios para extranjeros
https://dse.uam.mx/index.php/tramites-y-servicios/revalidacion-de-estudios
Presentar constancia de comprensión de lectura del idioma inglés 
emitida por UAM, IPN, UNAM o documento de certificación 
vigente TOEFL ITP con 460 puntos, TOEFL iBT 42 puntos, o 
Cambridge Nivel MCER B1.
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POSGRADO 
INTEGRAL EN 
CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS
Maestría (2023-2024) y  
Doctorado (2023-2026)

REQUISITOS PARA ADMISIÓN EN LÍNEA
Documentos Administrativos:

Solicitud de admisión a estudios de posgrado (formato). 
Descarga la solicitud de la Unidad a la que deseas ingresar:

SOLICITUD UAM AZC 
SOLICITUD UAM IZT
SOLICITUD UAM XOC
http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c

Documentos Académicos:

Solicitud de Admisión al Posgrado 
Integral en Ciencias 
Administrativas (el formato que 
aparece en la siguiente liga podrá 
utilizarse para las tres unidades 
académicas) SOLICITUD PICA 
http://virtuami.izt.uam.mx/PICA/login_c

Currículum Vitae (con documentos probatorios, en PDF, 
no mayor a 5 MB) 
Anteproyecto de investigación (de 8 a 10 cuartillas para 
Maestría, y de 10 a 15 cuartillas para Doctorado) 
Carta de exposición de motivos (dirigida a la Comisión del 
Posgrado Integral en Ciencias Administrativas, con 
extensión Máxima de una cuartilla, formato libre. 
Dos cartas de recomendación académicas (dirigidas a la 
Comisión del Posgrado Integral en Ciencias 
Administrativas, formato libre. 
Carta compromiso de dedicación de tiempo completo 
(dirigida a la Comisión del Posgrado Integral en Ciencias 
Administrativas, formato libre.

CONVOCATORIA 2023
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Nota: Para el caso de los aspirantes extranjeros que sean 
aceptados deberán presentar, al momento de su inscripción, su 
documentación de estancia legal.

Los aspirantes deberán digitalizar y subir los documentos de 
ingreso administrativos y académicos en formato PDF (no mayor 
a 5 MB) a la página http://virtuami izt uam mx/PICA/login_c

Documentos con más de una hoja deberán de enviarse en un 
solo archivo de PDF

AZCAPOTZALCO:
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